Marbella romana: Villa, basílica y termas
Artículo del periodista Antonio Márquez.
Una de las grandes sorpresas de la Senda Litoral la puedes encontrar en Marbella. Donde
no solo la jet set, el sol y la playa marcan el interés. Tienen dos mil años los vecinos más
antiguos de la calle Carlos Posac Mon; la nomenclatura de esta vía hace referencia al
profesor, arqueólogo y filólogo que en el año 1960, junto a Fernando Alcalá Marín y resto
de su equipo de trabajo, descubrieron la Villa Romana de Río Verde en el tiempo de
descuento. Una historia digna de un cortometraje, “los trabajos de excavación habían
llegado al límite del permiso concedido y a falta de internet lo usual era enviar un
telegrama para informar al ministerio sobre el resultado de las excavaciones. Apenado,
después de dos meses infructuosos se dirige a la oficina de correos con la intención de
abortar los trabajos. Su equipo siguió trabajando buscando el milagro, mientras él se
dirigía en una ‘motillo’ hacia la oficina de correos. El milagro llegó de la mano de Juan
Sánchez Villalta al encontrar el mosaico con la cabeza de Medusa (Gorgona). A
contrarreloj pidieron un taxi para poder interceptar a Carlos en su itinerario. Lo alcanzaron
en la misma oficina, le dieron la noticia y el telegrafista cambió su mensaje”, relata la
arqueóloga y divulgadora Isabel Nuñez, de Firmana. Ese día comenzó a escribirse la
historia contemporánea de la Villa Romana de Río Verde.
Lo mejor de todo es que esta época la puedes vivir en primera persona porque el
yacimiento es visitable de forma gratuita los viernes, sábados, domingos y festivos de
10.30 a 13.30 horas. Si quieres una visita guiada también puedes concertarla gracias a la
empresa que trabaja en la conservación de cada una de las teselas sus mosaicos.
Bajo una carpa construida en 2013 para preservar los restos arqueológicos se encuentran
verdaderos tesoros que llaman la atención de amantes de la antigua Roma, la
arqueología, la cultura o la gastronomía. ¿La gastronomía? Sí. En el interior puedes
encontrar algo único en el planeta, una representación “de viandas y objetos de cocina que
se representan en el pasillo sur, los cuales ilustran perfectamente los utensilios, el menaje
y las preferencias alimenticias de la época”, según fuentes municipales. También quedan
representadas unas sandalias ¿Unas sandalias? Efectivamente, en la antigua Roma los
invitados lucían la “vestis cenatoria”, vestimenta cómoda para las grandes cenas que
comenzaban a la hora octava o novena (al cambio serían las dos o tres de la tarde); el
calzado callejero era sustituido por unas ligeras sandalias. ¡Equilicuá!
Siguiendo la Senda Litoral hacia poniente, puedes seguir disfrutando de más yacimientos
arqueológicos. Tras atravesar la pasarela peatonal de Rio Verde y Puerto Banús, llegarás
a las playas del Duque y Cortijo Blanco, próximas a la localidad de San Pedro de Alcántara
(Término Municipal de Marbella). En la calle Eucaliptos, se encuentra la Basílica
Paleocristiana de la Vega del Mar (siglo VI). Puede ser visitada los viernes, sábados,
domingos y festivos de forma gratuita, por la mañana, de 11.30 a 14 horas. Allí fue
encontrada la tumba de Firmana, su lápida reposa ahora en el Museo Arqueológico
Nacional de Madrid y dice:
FIRMANA IN FAS
AN(IMA) DVLCIS VIXIT IN BONIS
ANNIS DUOB[VS] MENSIS
[O]CTO RECOLLECTA EST IN
[P]ACE SEPTIMV (K)ALEN
(DA)S FEBRVARI [AS DI]ES SA
T(V)RNI [...]
(La niña #Firmana, de carácter dulce, vivió entre los buenos dos años y ocho meses. Fue
recibida en la paz el día siete de las calendas de febrero, sábado (...))
Al otro lado de la desembocadura del arroyo del Chopo se alza una estructura imponente
compuesta de ocho espacios octogonales, de no ser por la información científica costaría

creer que se trate de restos de las Termas de las Bóvedas, con más de 1.800 años de
antigüedad. La estructura de época romana se encuentra vinculada a la ciudad
de #Cilniana (siglo II d. C.). El yacimiento puede ser visitado los viernes, sábados,
domingos y festivos de forma gratuita, por la mañana, de 9 a 11 horas.
Si quieres visitar de forma particular o con los compañeros del colegio los tres yacimientos
en la misma mañana es posible si lo haces en el siguiente orden:
-

#TermasRomanasDeLasBóvedas (9 a 11h)

-

#BasílicaPaleocristiana#VegaDelMar (11 a 14h)

-

y #VillaRomanaRíoVerde (10.30 a 13.30h).

La #SendaLitoral te servirá de guía y el susurro del Mare Nostrum de compañero,
siguiendo en paralelo a la antigua Vía Hercúlea, de #Cádiz a #Cartagena. Un planazo que
no te puedes perder para descubrir los tesoros que te aguardan en #Marbella (#Málaga).

